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Objetivo. 

 
OA1: Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o 
locales que impliquen la creación de un producto tecnológico, 
reflexionando acerca de sus posibles aportes. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué son las redes sociales? 

Una red social es una estructura social compuesta a través de una plataforma 

virtual con un conjunto de actores y uno o más lazos o relaciones definidos 

entre ellos. 
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La evolución e innovación en redes sociales. 

 

 

¿Cómo crear una cuenta de red social Facebook? 

Ve a www.facebook.com/r.php 

Escribe tu nombre, correo electrónico o número de teléfono móvil, contraseña, fecha de 

nacimiento y género. Si el sistema indica que tu contraseña no es lo suficientemente 

segura, prueba a añadir más caracteres o combinar mayúsculas y minúsculas. 

Haz clic en Crear una cuenta (recuerda que debes tener al menos 14 años cumplidos para 

ello). 

Para terminar, tendrás que confirmar la dirección de correo electrónico o el número de 

teléfono móvil que has escrito antes. Para confirmar el correo electrónico, haz clic o toca 

en el enlace incluido en el correo electrónico de confirmación. Para confirmar el teléfono 

móvil, tienes que escribir el código que has recibido por SMS en el cuadro Confirmar, que 

te aparecerá al iniciar sesión. 

 

 



Link que puedes visitar para una mejor comprensión. 

https://www.unir.net/educacion/revista/redes-sociales-educacion/ 

https://nagoregarciasanz.com/ventajas-desventajas-redes-sociales/ 

https://rockcontent.com/es/blog/ventajas-de-las-redes-sociales/ 

 

 

 

Actividad para el alumno: realizar una elección de al menos 3 redes 

distintas (Facebook, Instagram, YouTube, entre otras), responde, ¿crees 

que servirían al proceso educativo?, justifica con un breve comentario. 

 

1.- Red social: ---------------------------------------------------- 

Comentario:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.- Red social: ---------------------------------------------------- 

Comentario:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3.- Red social: ---------------------------------------------------- 

Comentario:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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